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Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3.11-32): 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los 

fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los pecadores y come con 

ellos.»  

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 

"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes. No 

muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí 

derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 

tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a 

un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas 

de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. 

Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de 

pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y 

le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: 

trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando 

todavia estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello 

y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 

merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor 

traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero 

cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 

revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete. Su hijo mayor 

estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y 

llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: "Ha vuelto tu 

hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se 

indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su 

padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mi 

nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido 

ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado." 

El padre le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, 

porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 



encontrado."»  

Palabra del Señor.  

HOMILIA 

DE REGRESO HACIA EL PADRE 

 

Queridos hermanos, nos encontramos en esta parábola  con la realidad de la 

historia de la humanidad frente a su relación con nuestro Padre Dios. 

Comienza la parábola narrando que un padre tenía dos hijos que viviendo en la 

casa del padre, todo lo tenían. El ambiente de familia y la dicha del padre al tener 

a sus hijos con él, se tornan de tristeza cuando uno de sus hijos, toma la decisión 

de no vivir más con su padre. ¿Cual pudo haber sido el sentimiento de aquel 

padre que todos sus bienes, su casa, su ser estaba todo al servicio de lo que él 

más ama, sus hijos y de repente, uno decide continuar su vida, si es que se puede 

llamar vida, sin su padre?.  Y porque el amor no amarra, el padre cede a la 

pretensión del hijo menor y entregándole su herencia, le permite partir. Un  dolor 

desgarrador se inicia en el corazón de aquel padre que le acompañará a lo largo 

de su eterna espera. 

Esta decisión del hijo de separarse de su padre, de abandonar la voluntad del 

padre, es el inicio de su desgracia. Entró en la vida del mundo, dedicado a darle 

gusto a todo lo que el deseo mundano de su corazón le pedía.  

Cuando se agotó su reserva, pudo haber vuelto donde su Padre, pero la soberbia 

se lo impidió. Prefirió someterse a otros, que regresar donde su Padre y pedir 

perdón y reconocer su error. 

Comenzó un largo proceso para estrangular su soberbia: sufrimiento, hambre, 

reflexión. Llegó por fin el día en que vio la necedad de su soberbia, y renacido en  

humildad y sabiduría se alzó y dijo: “iré donde mi Padre” y le diré he pecado contra 

el cielo y contra ti. No podré decirle que le amo, no me creería, pero si me dejas 

en tu casa como un empleado, la vida lo demostrará. 

Este hijo, desecho y amargado por el peso de su pecado, decide volver a su casa. 

No puede ver en nada ni en nadie, la felicidad que sólo encuentra en su padre. 

Desde muy lejos ve su Padre, más viejo y más delgado, por el dolor, pero sigue 

emanando bondad. Y al ver el deterioro que había causado a su padre, se detiene 

y atemorizado se pregunta: ¿Cómo es posible que tanto dolor le haya causado a 

mi padre?  



Pero el padre, que todos los días se asomaba con la esperanza del regreso de su 

hijo, volviendo la mirada, lo vio... ¡Ah, fue corriendo a su encuentro, pues todavía 

estaba lejos; se llegó a él, le echó los brazos al cuello, lo besó! El padre fue el 

único que lo reconoció, que vio en ese mendigo abatido a su hijo, y fue el único 

que tuvo hacia él un movimiento de amor. El hijo, abarcado por esos brazos, con 

la cabeza apoyada en el hombro paterno, susurró sollozando: "Padre, deja que me 

postre a tus pies". "¡No, hijo mío, a mis pies no; reclina tu cabeza en este pecho 

mío que tanto ha sufrido por tu ausencia y necesita revivir sintiendo tu calor!". 

El hijo, llorando más fuerte, dijo: "¡Padre mío, he pecado contra el Cielo y contra ti, 

ya no soy digno de que me llames hijo; permíteme vivir con tus siervos, pero bajo 

tu techo; que pueda verte y servirte y mi corazón, bastante corrompido, se 

reformará!". 

Pero el padre envuelto en la más plena felicidad, ni le escucha, y con el más 

grande deseo de recuperar la imagen dañada de su hijo, manda a llamar a sus 

criados y les pide  agua para lavarlo de la corrupción de su pecado, una túnica 

nueva que le devuelva la dignidad perdida, un anillo para sellar la filiación 

definitiva,  unas sandalias para encaminarlo de nuevo hacia el paraíso que le fue 

quitado, y ordenó una gran fiesta como signo del banquete celestial al cual desde 

ahora tiene derecho en participar, no como siervo, sino como hijo. 

Y continúa el Padre diciendo: Quiero que encuentre de nuevo su sencillo amor de 

cuando era niño; Debe comprender que sigue siendo para mí el amado hijo último 

en nacer, como era en su ya lejana infancia, cuando caminaba a mi lado 

alegrándome con su sonrisa y con sus balbuceos. 

El padre ha mandado matar el ternero cebado porque ha recuperado a su hijo, y 

sano, curado de su grave mal de su voluntad. El hombre que mientras viva en la 

tierra, su alma y su voluntad están unidas con Dios en el cielo, no podrá desear y 

querer  cosa más grande que sumergirse en la vida de la voluntad del Padre. 

El regreso de este hijo a la casa del padre, es el prototipo de las almas, que 

queriendo vivir en la Divina Voluntad, regresan al grado y al fin para la cual han 

sido creadas: perfecta intimidad con el Padre, en donde si se piensa se piensa con 

la sabiduría  del Padre, si se habla, se habla el lenguaje del Padre, si se obra se 

obra en y con el Padre, y así toda la vida se desarrolla en y para el Padre. 

 

Volumen 17, Septiembre 18, 1924 

  El vivir en mi Voluntad es vivir como hijo, el hacer mi Voluntad es vivir como 

siervo.  En el primero, lo que es del padre es del hijo y muchas veces hacen más 



sacrificios los siervos que los hijos, a ellos les toca exponerse a los servicios más 

fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie; en efecto, ¿cuánto no han 

hecho mis santos para seguir las órdenes de mi Voluntad?  En cambio el hijo está 

con su padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, 

manda a los siervos como si lo hiciera su padre; si sale, no va a pie, sino que viaja 

en carroza; y si el hijo posee todo lo que es del padre, a los siervos no se da otra 

cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no 

servir a su patrón, y si no lo sirven no tienen más derecho de recibir ninguna otra 

compensación.  En cambio entre padre e hijo nadie puede quitar estos derechos:  

„Que el hijo posee los bienes del padre. ‟  Ninguna ley, ni celeste ni terrestre puede 

quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo.  Hija mía, el 

vivir en mi Voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el 

Cielo, y es tan distante de quien hace mi Voluntad y está fielmente a mis órdenes, 

cuanto es distante el Cielo de la tierra, cuanta distancia hay entre hijo y siervo, 

entre rey y súbdito.  Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos 

tan tristes, que no sólo hagan mi Voluntad sino que la posean.  ¿No soy acaso 

Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero?  ¿No es libre 

un señor de decir a un siervo: „Vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo 

mismo?‟  Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se 

legitima este siervo como hijo y le da el derecho de poseer.  Si esto puede hacer 

un rico, mucho más puedo hacerlo Yo.  Este vivir en mi Querer es el don más 

grande que quiero dar a las criaturas, mi Bondad quiere siempre más desahogarse 

en amor hacia ellas y habiéndoles dado todo y no teniendo más que darles para 

hacerme amar, quiero hacer don de mi Voluntad, a fin de que poseyéndola, amen 

el gran bien que poseen. No te asombres si ves que no comprenden, para 

entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el de no 

dar vida, aun en las cosas santas a la propia voluntad, sólo entonces sentirían la 

posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi Querer.  Tú sé 

atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y Yo poco a poco me haré 

camino para hacer comprender el vivir en mi Voluntad.”   

Hermanos, ha llegado la hora de volver a la casa del Padre para ocupar el puesto 

que por nuestra desobediencia perdimos, pero que el Padre nunca ocupó, porque 

todos los días se asoma para ver cuándo, nosotros sus hijos, demos la vuelta 

hacia la casa paterna. 

Que la Virgen Santa, nuestra Madre con sus suplicas haga descender desde el 

cielo una abundante lluvia de  gracias que al empapar el corazón del hombre, le 

restauren y lo ponga de vuelta en camino hacia la Voluntad del Padre Celestial. 

 


